
ÍNDICE | 2 PONTEVEDRA CIUDAD | 13 POIO | 14 MARÍN | BUEU | CANGAS | SANXENXO | O SALNÉS | CALDAS | DEZA  | 46 ESQUELAS | 48 PASATIEMPOS | 51 CARTELERA | 53 EL TIEMPO | 52 TRANSPORTES | 54 TELEVISIÓN

DiariodePontevedra

Un nuevo CIS para Lalín 
La Xunta da luz verde a la 
construcción del Centro 
Integrado de Saúde 
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Muere Ángeles Iglesias 
La pintora marinense, madre 
de Antón Sobral, falleció en 
Pontevedra a los 94 años >16

EL CORONAVIRUS EN CIFRAS

PONTEVEDRA 871 CASOS ACTIVOS 67 MUERTES

GALICIA 5.927 CASOS ACTIVOS 1.287 MUERTES

ESPAÑA 9.863 NUEVOS CASOS 47.019 MUERTES

EL TIEMPO 
PREVISTO MÁX 17O MIN 13O

Feijóo y Carmen Calvo charlan con Losada. Al fondo a la izquierda, Inés Rey y Valentín G. Formoso. EFE

PONTEVEDRA

SE MANTIENEN 
LOS PRECIOS
Marisco, pescado y 
carnes se cotizan igual 
que el año pasado en 
la Praza de Abastos  y 
los vendedores confían 
en que las ventas se 
animen los días previos 
a Nochebuena  >2-3

PONTEVEDRA

‘ELAS SON A 
FORZA DO 
NADAL’
La Deputación reivindica 
el papel de las mujeres 
en la cadena de trabajo 
que llevará esta Navidad 
alimentos a las mesas de 
numerosos hogares > 9

Feijóo espera rebajar 
mañana restricciones
y ampliar horarios en 
bares y restaurantes

A la vista de la buena evolución epidemiológica y a la espera de lo que se decida en la reunión de mañana, el 
presidente de la Xunta confía en que este viernes se puedan tomar medidas que alivien las restricciones. No 
obstante, apela a la prudencia y recomienda dos unidades familiares como mucho en la Navidad. >4 Y 20

▶ Los datos avanzan que el cierre seguirá en Pontevedra

▶ Dos muertes elevan a 67 las víctimas en el área sanitaria

El Gobierno atiende la propuesta de la Administración 
gallega para que el pazo, que abrirá al público en cinco o 
seis semanas, sea faro de igualdad y de democracia y que 
recuerde el legado de la escritora Emilia Pardo Bazán > 24

La Xunta insiste en que 
Meirás sea transferido 
a Galicia, cuyas llaves ya 
entregaron los Franco

HOY

Y ADEMÁS 10.12.20

CIUDAD El Concello 
busca un terreno para 
reubicar a la Policía 
Local y Bomberos >6

POIO Denunciado 
un vecino de Málaga 
por saltarse el cierre 
perimetral con su 
autocaravana > 13

ECONOMÍA La Xunta 
impulsa una ley para 
dar uso a las tierras 
abandonadas > 35

DEPORTES Pleno del 
fútbol español en la 
Champions al pasar el 
Madrid y el Atlético > 40

DEPORTES El campeón 
de España de 
salvamento y 
natación con aletas 
se muda a la Boa Vila > 42

Marlaska se cubre de 
gloria POR Pilar Cernuda > 32

Juan Carlos I, que sigue 
en Emiratos Árabes y 
está siendo investigado 
por la Fiscalía, abonó 
unos 678.000 euros > 31

El Rey emérito 
paga una deuda 
con Hacienda 
para evitar una
causa judicial
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